
CRÉDITO 
EDUCATIVO	

Queremos que estudies lo que 
tanto te apasiona 



¿Qué buscamos en Sufi? 
Apoyar a los colombianos con soluciones de financiación 
que mejoren su calidad de vida y apunten al cumplimiento 
de sus metas o necesidades individuales y colectivas, de 
forma ágil, simple, confiable y responsable. 

¿Cómo lo hacemos? 
•  Te prestamos lo que puedes pagar 

•  Con planes financieros que se adaptan a tus necesidades 

•  Aseguramos tu deuda y te protegemos a ti por medio de nuestro portafolio de 
seguros y asistencias educativas. 



Estudia lo que tanto quieres 

Pregrado Posgrado Cursos Idiomas E. Exterior 



Nuestros Planes Financieros 
Te ofrecemos planes de financiación que se adaptan a tus 
necesidades para que estudies eso que tanto quieres 

Corto plazo Largo plazo 

Libre educativo 



ANTES 

TASA MÁXIMA Y FGA   
PARA TODOS LOS CLIENTES 

AHORA 

TASA DESDE 1.03% M.V  
y FGA    

SEGÚN EL CLIENTE 



Aprobación de cupo 
rotativo desde $700.000 

Hasta 25 SMLV. 

PLAN CORTO PLAZO 

Financiación hasta el 
100 % de la matrícula. 

Plazo estimado de 6 y 12 
meses (acorde a la modalidad 

académica). 

Desembolso directo a 
la universidad. 

El Fondo de Garantías 
(FGA) te facilita el acceso al 
crédito y respalda tu deuda. 



Aprobación de cupo 
rotativo desde $700.000 

Hasta 25 SMLV. 

PLAN LIBRE EDUCATIVO 

Financiación hasta el 
100 % de la matrícula. 

Plazo estimado de 24 meses 
(acorde a la modalidad 

académica). 

Desembolso directo a 
la universidad. 

El Fondo de Garantías 
(FGA) te facilita el acceso al 
crédito y respalda tu deuda. 



Aprobación de cupo rotativo 
desde $3.000.000 hasta 
capacidad del deudor. 

PLAN LARGO PLAZO 

Financiación hasta el 
100 % de la matrícula. 

Plazo estimado de 84 meses 
por cada utilización y no 

requiere codeudor ni avales. 

Desembolso directo a 
la universidad. 

Seguro de Vida integral. 



Para realizar tu solicitud de 
crédito necesitas… 

Que el titular del crédito este 
entre 18 hasta 74 años. 

Que sus ingresos mínimos sean de: 
•  1 SMMLV para el plan corto plazo y libre educativo. 
•  1.5 SMMLV para el plan largo plazo. 

No necesitas documentos para que estudiemos tu solicitud 
de crédito si tu plan es corto plazo o libre educativo. 
 
Si necesitas acceder al plan largo plazo, de acuerdo a tu 
perfil, te solicitaremos copia de tu cédula y soporte de tus 
ingresos  



Sucursal Virtual Sufi 

Débito Automático 

Sucursal Virtual y 
APP Bancolombia 

Bancolombia a 
la Mano 

Corresponsales 
Bancolombia 

Sucursal Física 
Bancolombia 

¡Es muy fácil! 
Nuestros Canales de Pago 



En Sufi nos importa 
Estar cerca de ti 	

Contáctame para acompañarte y resolver todas 
tus dudas sobre: 

CRÉDITO EDUCATIVO 	

Tatiana Alejandra Amaya 
Ejecutiva Comercial 	

Celular :  3132572129	

Email:  tamaya@Bancolombia.com.co	

www.sufi.com.co 	




